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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS

Consejo Superior Investigaciones Científicas

CAMPO SANTO DE LOS MÁRTIRES, 7
14004 CÓRDOBA - ESPAÑA
www.iesa.csic.es

Nuestro equipo
DIRECTOR

RAFAEL SERRANO DEL ROSAL
rserrano@iesa.csic.es
957760260

Bienvenid@
Te damos la bienvenida al centro
El IESA inició su actividad en Andalucía
en 1992 como centro de investigación
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

VICEDIRECCIÓN

GERENCIA

SEBASTIAN RINKEN
srinken@iesa.csic.es
957760255

VICTORIA GARCIA NAVARETE
vgarcia@iesa.csic.es
957240023

¿Qué debes hacer
cuando te incorporas
por primera vez?
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En 1995, adoptó el modelo de Centro
Mixto mediante convenio entre el CSIC y
la Junta de Andalucía.
La sede del IESA se encuentra en el
edificio Salus Infirmorum, sito en el
número 7 de la Plaza Campo Santo de
los Mártires, y cuyo origen se remonta al
siglo XVI.
Desde su creación, el IESA ha experimentado un intenso crecimiento y se ha
convertido en un centro de referencia
para la sociología española.

Tu primer día de trabajo debes dirigirte a la
Gerencia del Instituto, allí se te solicitará la documentación que corresponda y se te informará
de los riesgos laborales que pudiera entrañar tu
trabajo.
A continuación, el responsable de tu Unidad,
Servicio o Grupo de investigación, o persona en
quien deleguen, te mostrará las instalaciones, te
presentará al personal del instituto y te ubicará
en el puesto de trabajo que te hayan asignado.
En el menor plazo posible, deberás proporcionar
al Servicio de Informática una fotografía reciente
y un breve currículum en castellano e inglés; con
esa información completaremos tu perfil en el
directorio de la página web.

bienvenid@
RAFAEL MELLADO LANDAURO
Si quieres saber de alguien o donde
encontrarlo, preguntale a ellos
recepcion_iesa@iesa.csic.es
957760254

RECEPCIÓN

FRANCISCA ROSA LÓPEZ MUÑOZ
recepcion_iesa@iesa.csic.es
957760254

BIBLIOTECA

CRISTINA CASTILLO ccastillo@iesa.csic.es
La responsable de la Biblioteca te asesorará si
necesitas acceder a los libros y revistas electrónicos del CSIC o a las colecciones específicas de
nuestro archivo. Asimismo, puedes acceder al
préstamo interbibliotecario - 957760628
ccastillo@iesa.csic.es

COORDINADORA
UTEA

RAFAELA SOTOMAYOR rsotomayor@iesa.csic.es
Cordinadora Unidad Tecnica de Estudios Aplicados
UTEA -957760533

servicios
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Estructura

¿Cuál es el
organigrama
del IESA?

Aquí tienes el organigrama del IESA, que refleja los órganos de participación (Junta
de Instituto, Claustro, Asamblea), dirección, gerencia, los grupos de investigación,
la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA), la Unidad de Servicios Generales
(USGA) y nuestra preciada y más antigua joya la Revista Internacional de Sociología.

¡No dudes en preguntarnos
cualquier duda!
Recuerda que está prohibido fumar
en todas las dependencias del centro
(Ley 28/2005, de 26 de diciembre),
incluidos los patios interiores.
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Sede principal
Biblioteca
Salón de actos
Sala Manuel Pérez Yruela

Espacios e
instalaciones
El IESA-CSIC cuenta en la actualidad con dos sedes
conexas. El edificio principal está ubicado en Campo
Santo de los Mártires, 7, una construcción histórica
de Córdoba conocida aún entre los habitantes de la
ciudad como la Casa de las Pavas. Comparte plaza
con los Baños Califales y, un poco más allá, con el
Alcázar. Por razones de espacio, a mediados de 2019
el IESA puso en funcionamiento una sede auxiliar
con 12 puestos de trabajo y un espacio separado de
almacén ubicados a apenas a cien metros del edificio
principal en la calle Dr. Barraquer, 7.

Un edificio principal
y un local auxiliar cercano a nuestra sede
Espacio para comer, dotado con microondas, frigorífico, fregadero y cafetera, de las
que puedes hacer uso libremente.
Sala de reuniones (Sala Manuel Pérez-Yruela), con una mesa rectangular en
la que se pueden ubicar un máximo de 12
personas y que cuenta tanto con pantalla
como con proyector de video. En esta sala
se encuentra expuesta una relación de los
trabajos del Dr. Salvador Giner (ex colaborador y fundador del IESA).
Salón de actos, con capacidad para 90
personas, megafonía inalámbrica y otros
medios técnicos audiovisuales para el
desarrollo de actividades científicas y de
divulgación tanto internas como externas.
El salón de actos esta pensado también
para transformarse en una sala de seminarios con una amplia mesa central que
puede dar cabida a su alrededor a unas 25
personas.

En horario de apertura de ambas sedes del IESA es
de lunes a jueves de 8 a 19 horas y los viernes de 8 a
15 horas. Si tuvieras que entrar o salir de las instalaciones en otra franja horaria, deberás solicitarlo a la
Gerencia.
En edificio de Campo Santo de los Mártires hay
servicio de portería en los horarios anteriormente
indicados y se ofrecen una serie de espacios y servicios de uso para todos los miembros del IESA, estén
ubicados en una u otra sede:

Biblioteca propia, integrada en la Red
de Bibliotecas del CSIC y especializada
en Ciencias Sociales. Sus fondos documentales constan de 9.463 monografías
y 263 títulos de revistas, de las cuales 138
continúan vivas. La responsable de la Biblioteca te asesorará si necesitas acceder
a los libros y revistas electrónicos del CSIC
o a las colecciones específicas de nuestro
archivo. Asimismo, puedes acceder al
préstamo interbibliotecario en el caso de
que en nuestra biblioteca no dispongamos
del volumen que estás buscando.
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¿Cómo me conecto
a nuestra red wifi?

El Instituto dispone de conectividad «eduroam» (Education
roaming es la iniciativa que crea un espacio único de movilidad
entre la comunidad académica y de investigación a
lo largo de todo el mundo), además de ofrecer otras alternativas
de conexión a la red inalámbrica para invitados.
Eduroam, además te facilitará el uso de la red wifi cuando visites
otra institución de investigación o universidad.

¿Cómo accedo a la
intranet del CSIC y qué
información puedo
encontrar allí?
El nombre de usuario en la Intranet del CSIC es tu NIF y la
clave de acceso te la proporcionará el Servicio de Informática del Instituto, aunque tú deberás cambiarla en el primer
acceso por razones de seguridad.

Las credenciales a utilizar para el uso de eduroam son las mismas que las de la intranet del CSIC (NIF y contraseña personal).

de autenticación: PAPIdentidad externa:
anonymous@csic.es

INFORMÁTICA
MARTA ALARCÓN malarcon@iesa.csic.es
Las claves, usuario, y tu correo electrónico te lo
va a facilitar ella y tu puesta a punto del PC, o si
quieres hacer un viaje, vete a desayunar con ella
957760259

Intranet
NIF
Clave de acceso

Necesito material de
oficina, ¿a quién se lo
pido?
La Secretaria de Dirección, Esperanza García, ubicada en el
despacho anexo a la dirección, en la primera planta de la
sede principal es la encargada de suministrarte el material
de oficina que necesites. Si tienes alguna necesidad especial,
consúltale a ella y seguro te indicará a quien puedes dirigirte.

SECRETARÍA

ESPERANZA GARCÍA MARÍN egarcia@iesa.csic.es
Todo lo que necesites de material de oficina, control
de salas de reuniones, la utilización de espacios del
centro, ¡Preguntale a ella!. 957760625
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La Intranet del CSIC contiene mucha información de
utilidad y seguramente tendrás que recurrir a ella asiduamente.
En este espacio podrás encontrar el directorio general del
CSIC, los pasos para tramitar certificados, solicitudes de
formación, vacaciones, estancias, ayudas sociales y consultar tus nóminas o el calendario laboral, entre otras muchas
gestiones.

¿Y qué hay de la Intranet
del IESA?
A la Intranet del Instituto se accede a través de la página
web del mismo y para acceder a ella solo tienes que introducir tu correo electrónico profesional y la clave personal
que te proporcionará el Servicio de Informática.
Una vez hayas accedido podrás consultar el directorio del
IESA, así como documentos, publicaciones o un histórico
de eventos. Tanto la intranet como la web del IESA están
en proceso de remodelación, por lo que esta información
será actualizada en breve.

¿Y qué hacemos con la
producción científica o
divulgativa?

Otros servicios
Uso del correo electrónico

Toda aquella actividad científica que generemos (publicaciones,
ponencias, conferencias, seminarios) debe ser, por un lado,
comunicada a la Unidad de Cultura Científica (bien para que
colabore en su producción, bien para que se encargue de su
difusión), y por otro, cargada en el portal CONciencia,
en la intranet del CSIC.

COMUNICACIÓN
ÁNGEL RAMÍREZ TROYANO aramirez@iesa.csic.es
Notas de prensa, contacto medios, eventos, noticias,
redes sociales...957240016

El Servicio de Informática te dará la opción de elegir
entre Mozilla Thunderbird o Microsoft Outlook para gestionar tu correo electrónico desde tu puesto de trabajo.
Sin embargo, también puedes consultar tus mails desde
fuera del Instituto accediendo a esta dirección con las
mismas credenciales con las que entras a la Intranet.
Tras tu incorporación, el Servicio de Informática te
instalará tanto en tu PC como en webmail tu firma
corporativa, de modo que cada vez que envíes un correo
electrónico, al final del texto se adjuntará tu filiación
que incluirá tus datos profesionales básicos (dirección,
teléfono y fax).
En el repositorio de la Intranet del IESA puedes descargarte una copia de las condiciones de uso del correo
electrónico corporativo. Recuerda que debes hacer un
uso responsable del mismo.
Uso de impresoras, fotocopiadoras, escáneres y fax
El Servicio de Informática te informará de cuáles son las
impresoras (blanco y negro y color), las fotocopiadoras
(sólo blanco y negro) y escáneres de los que, por estar
cercanos a tu puesto de trabajo, podrás hacer uso.

DISEÑO y REDES
Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ SACRISTÁN mcrs@iesa.csic.es
Cartelería, folletos, logotipos, informes, información de la RIS...
957760532

Si necesitas usar el modelo de carta del IESA, crear un nuevo logotipo para cualquier evento; dar publicidad de un seminario,
congreso.., cualquier material que quieras dar un diseño atractivo, o algún dato sobre nuestra Revista Internacional de Sociología, te puedes dirigir al mismo servicio de Diseño y comunicación
para que te asesoren de lo que necesites. Twitter, Facebook, .....

Nº 3

julio-septiembre 2020

Córdoba (España)

Dispondrás de un número de teléfono que generalmente
será propio y un aparato sobre tu mesa o cercano a ella.
Si estás ubicado en Campo Santo de los Mártires y quieres hablar con algún compañero instalado en el mismo
edificio, únicamente tendrás que marcar su extensión.
Deberás seguir el mismo procedimiento para hacer
llamadas al exterior.

Revista Internacional de

Revista Internacional de

Sociología

Sociología

Volumen 78

ISSN-L: 0034-9712

Nº 3

julio-septiembre 2020

Córdoba (España) ISSN-L: 0034-9712

Personalia / Personalia
Introducción homenaje a Salvador Giner
Ernesto Ganuza

¿Y después de la universidad qué? Análisis de las transiciones del sistema educativo
al empleo en España
Juan Ramón Jiménez-García
¿A quién sancionamos? Un estudio exploratorio en prisiones del contexto español
Albert Pedrosa
¿Quiénes cambiaron de partido durante la Gran Recesión? Un estudio de 12 países
de Europa occidental
José Rama y Lisa ZanottI

Notas de investigación / Research notes
Los musulmanes y la esfera pública. Transformaciones en la España del siglo XXI
Johanna M. Lems
Grandes Datos, Grandes Sesgos, Grandes Errores: Sobre el Atlas de Oportunidades
Javier G. Polavieja

editorial.csic.es

2020

Origen social y paro: ¿Importa la ocupación de los padres para evitar el desempleo?
Juan Ignacio Martínez Pastor

Nº 3

Artículos / Articles
Inmigración, lengua y rendimiento en España. Una revisión sistemática de la literatura
Alberto Álvarez-Sotomayor y Gloria Martínez-Cousinou

Córdoba

Sobre “La estructura social de la libertad” y otros trabajos de Salvador Giner
Manuel Pérez Yruela

Revista Internacional de Sociología Volumen 78

Volumen 78

Uso del teléfono

IESA-CSIC
@iesa_csic
IESA CSIC
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El centro asistencial de Fremap se encuentra situado en la
siguiente dirección:

Prevención de riesgos
laborales
El CSIC tiene contratada a Fremap, una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la
que deberás dirigirte cuando suceda dicha contingencia. En la web de Fremap encontrarás más información
sobre qué hacer en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común y accidente
no laboral, riesgo durante el embarazo y durante la
lactancia natural, cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave y asistencia sanitaria
en el extranjero.
El Servicio de prevención y vigilancia de la salud de
Fremap realiza las siguientes funciones:
• Reconocimientos médicos específicos y periódicos,
según riesgos.
• Vacunaciones: tétanos, gripe, etc. Antes de realizar
un viaje laboral a lugares de riesgo es recomendable
comunicarlo y ponerse en contacto con Fremap para
que realicen las valoraciones oportunas y vacunaciones específicas según Riesgos Laborales.
• Formación en primeros auxilios y otros cursos concretos en Vigilancia de la Salud.
• Asistencia y consultas médicas de Medicina del
Trabajo y Vigilancia de la Salud.
En el repositorio de la intranet del Instituto también encontrarás varios documentos en los que se explica qué
se entiende por accidente laboral y cuál es la actuación
a seguir en caso de sufrir uno. Por favor, imprime el
Manual y Guía de consulta rápida que nos proporciona
la mutua, échale un vistazo y déjalo siempre a la vista
para poder recurrir a él en caso de necesitarlo.

Avenida del Aeropuerto, 3,
14004 Córdoba
Teléfono: 957 45 15 00
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 20:00.
En caso de festivo y urgencias contactar con el

900 61 00 61

La sociedad de prevención de Fremap en Córdoba (Quirónprevención) se localiza en las siguientes direcciones:

Calle Alcalá Zamora, 16, 14006 Córdoba
Teléfono: 957 76 79 87
Horario: De lunes de viernes de 8:00 a 15:00.
Calle Imprenta de la Alborada,
(Polígono Industrial las Quemadas), 124
14014 Córdoba
Teléfono: 957 34 83 00
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00
SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL CSIC EN SEVILLA
En la Intranet del CSIC se encuentra disponible una amplia
información en materia de Prevención de Riesgos Laborales. El
IESA está adscrito al Servicio de Prevención del CSIC en Sevilla
(sprlsevilla@csic.es) cuyos responsables son:
• Ángel Lara Laguna: angel.lara@csic.es
• Joaquín Jesús Quirós Priego: joaquin.quiros@orgc.csic.es
• Álvaro Ramos Hinojosa: a.ramos@csic.es

RIESGOS DEL TRABAJO EN OFICINA Y MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
En las oficinas se producen, además de los clásicos accidentes laborales, tales como golpes, caídas o incendios, otro tipo
de problemas, que tienen que ver con unos planteamientos
incorrectos de la ergonomía del puesto de trabajo (mobiliario,
iluminación, ruido, posturas, etc.) y también con la organización
(horarios, comunicación, reparto de responsabilidades, etc.).
Nos estamos refiriendo a los dolores musculares, las alergias,
las alteraciones de la vista, el estrés o la fatiga física y mental. Se
describen a continuación un conjunto de normas básicas, que
pueden prevenir muchos de los riesgos laborales que tienen
lugar en las oficinas:
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• Es recomendable realizar revisiones periódicas de la vista del
trabajador.
• Se aconseja realizar ejercicios de relajación con la cabeza, hombros, espalda, cintura, brazos, etc., que actúan sobre la columna
vertebral y sobre la irrigación sanguínea de la musculatura.
• En las tareas con elevada carga informativa o monótonas es conveniente realizar pausas regulares de diez a veinte minutos después
de hora y media o dos horas de trabajo continuo, para contrarrestar
los efectos negativos de la fatiga física y mental.

6. MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS
• Evite el uso de enchufes múltiples.
• No situar materiales combustibles próximos a fuentes de
alumbrado o calefacción.
• Evite el manejo manual de cargas superiores a 25 Kg.
Utilice medios mecánicos para operaciones de carga y
descarga de materiales pesados.

Por otro lado, se relacionan a continuación algunas instrucciones
básicas de Seguridad y Salud Laboral que deben seguir los investigadores visitantes, alumnos en prácticas y personal que realice alguna
actividad en el IESA.
1. ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
• Solo se accederá por los lugares establecidos al efecto.
• Se respetará la señalización existente en cada zona de trabajo.
• Los vehículos no se aparcarán en zonas que impidan la evacuación
del recinto o en lugares no autorizados.
2. RIESGOS ELÉCTRICOS
• No se manipularán interruptores ni cuadros eléctricos en el IESA.
Sólo personal formado y autorizado por la empresa podrá manipular
en la instalación y cuadros eléctricos.
3. ORDEN Y LIMPIEZA
• Los trabajos no se consideran como terminados mientras no se
retiren los materiales o equipos utilizados y el área quede limpia y
ordenada.
• Si utiliza algún producto químico para la realización de trabajos,
vendrá el recipiente etiquetado correctamente. No se permite efectuar
trasvases a recipientes que no dispongan del etiquetado oportuno.
• Cuando se produzcan derrames o vertidos se deberá recoger inmediatamente.
• Deberán eliminarse lo más rápidamente posible los residuos generados como consecuencia de la ejecución de los trabajos, siguiendo el
procedimiento establecido.
4. TRABAJOS CON ESCALERAS
• Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o
se colocará una persona que advierta del riesgo.
• Antes de utilizar una escalera, ésta deberá asegurarse.
5. INSTRUCCIONES PARA EMERGENCIAS
• En caso de incendio, comunique la incidencia a la persona responsable para que alerten a los servicios sanitarios y de emergencias.
• Recuerde que tiene que comunicar cualquier incidente o accidente
laboral que ocurra.
• Utilice las vías de evacuación indicadas para caso de emergencia.
• No intente sofocar el incendio con los medios manuales de extinción
si no está adiestrado para ello.
• Durante la evacuación no retroceda para recoger objetos personales.
• Si se ordena la evacuación, el personal desconectará los equipos a su
cargo y ordenadamente se trasladará al punto de reunión del centro.
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DEMOCRETS

Nam aut quiamet del ex et eos alic test,
cusam, iducias pername volupta tatque
et et doluptant velesti ossimint premHendantum qui te que si qui voluptatur aut la
em repudis am fuga. Itaque rem. Nad quae
omnih.

TRAMAS

Nam aut quiamet del ex et eos alic test,
cusam, iducias pername volupta tatque et
et doluptant velesti ossimquae omnihictem
rehendae natis adque.

IBC

Nam aut quiamet del ex et eos alic test,
cusam, iducias pername volupta tatque et
et doluptant velesti ossimquae omnihictem
rehendae natis adque.

GRUPOS de
investigación

Nam aut quiamet del ex et eos alic test,
cusam, iducias pername volupta tatque et
et doluptant velesti ossimquae omnihictem
rehendae natis adque.Nieniscia quiam
facearum fugitaquos et voluptaecuptaeri
nullent esequi debit aliam eossus autatem
nonsed et as denim quae dolore nobis
numqui dolorrum re nonsend untio. Axim
faccusc iaectotatt ra il id que occab is ratem
doloremm fugia quistem evenditis remo dolorepro to optum et por simusam volore nihil
ex eosAnis etus sus eossinv eroritatur?
Ectati cuptatiatur mollign ihicita tiberunt,
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Nam aut quiamet del ex et eos alic test, cusam,
iducias pername volupta tatque et et doluptant
velesti ossimint premHendantum qui te que
si qui voluptatur aut la em repudis am fuga.
Itaque rem. Nad quae omnih.

COMUNICACION

Nam aut quiamet del ex et eos alic test, cusam,
iducias pername volupta tatque et et doluptant
velesti ossimquae omnihictem rehendae natis
adque.

INFORMÁTICA

Nam aut quiamet del ex et eos alic test, cusam,
iducias pername volupta tatque et et doluptant
velesti ossimquae omnihictem rehendae natis
adque.

tem quas veligenet quostis et utemo culla
eum essequatias quidis quo dolupta volorepero imodis doluptu sciam, qui comnis
quibusda del il ma pe quamus eaque
oﬀictest recus ne nonem fugiam, torio vid
estia velignam nonsequame plam que
voluptas eictem harita eic te doluptaquo que
nimagnihilis autam corio. Nonseque cupidio
totatiae licipit venistio qui qui reium alignam
imenistiates et dolum id quisi to dolorerum
unt qui blant et voluptatis dolecte doluptatur? Lanimo quaspidestia nectendus, sim
reiundem aut et ex expedi blatus molorro
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remquod quamus estis vollaccus disimai
orporep erchill ectorro vidigni ssimint maio
ercilique alicianimus dolupta quatur? Dus
id ut est, tem rem eiur? Quiatur re vollantur?
Qui assit et et omnissit eum voluption pore
modit, sequis nihille ssitasp eribus.
Aci conectaernam et, ut autatqu assitiae
venihil et accupictium et quibusc impore, sa
aborepCatat rerum quame veliquid quis et
vendi rempel iducidi aperspe liquatem rerument ut estemporae nam id est, vollaborem
repel expelis sit fuga. Itatis re volorpore qui
utem verchil minctotatus, nobit aliam, omnis

dolorem lature, cust re alibusdae ex etur,
saeri beaque moluptur? Lit, untiis susanihicae cum nonsenis repudantio iur si omni ut
aut aut as mos ea doluptatia dunt doloria
expel eum voluptatur rem ne poruntus.
Picimi, ut rest inimus eosam ratiusam quati
aut volesectia ate inum doluptatur, ius.
Picimi, ut rest inimus eosam ratiusam quati
aut volesectia ate inum doluptatur, ius.Haribusda voluptatusa prem alit et res molorat
uritate odi oﬀicabore nihil ma aspeles auta
volum earisquias aut voloreperi as repuditam quam nonsequos eum videstrum.

Title
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NAM AUT QUIAMET DEL EX ET EOS ALIC TEST, CUSAM, IDUCIASLORE
PERNAME VOLUPTA TATQ. EMPLOYEED DESTACADO

Nam aut quiamet del ex et eos alic test,
cusam, iducias pername volupta tatque et
et doluptant velesti ossimquae omnihictem
rehetis adque.Nieniscia quiam facearum
fugitaquos et voluptaecuptaeri nullent esequi debit aliam eossus autateid que occab is
ratem.Cesti voles velenti cor asped modior si
ommolor sit, nullor adipid eum corio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AB IUST, UT EXERA APISITI SIT, OFFICIUM REHENIM ENIHICIPIT.
PELENDIS ETUS, CUS DOLLAUTEM ID EVENEM FUGIAMUS RES NET VOLO
CORATEM QUOS SIMI, CONSENIS CONSE PLIBERION EARCIPSUNT MA
QUAM RERCHICIIS SINIS MAIO. ITAT UT DE REMOLORENT, ODITAESEDIS
DUNT, QUIBUS AB INUM AUT ESSI DOLUPTA VENDITATEST, UT AUTEM. UT
VERNATUR, ENDITIUSAE. SEQUI DENDAMUS, OPTAS QUE AUT EOSAM
DOLUPTI SCIMUS, OMNI IUM HIL ERIATATIS UT ET, QUE ODIS DIT,
UT ALIBEAQUIDIS ADIATUR? QUI NUM QUAM VOLUPTATEM
COREM NIHIC TET QUIDEND IGENIMI, UT VOLENET, CUM FACEARUM
DERIATEM FUGIA CONSERE IN REPROVI DELENDAM QUI NONSE PA CON
SEQUAM QUO QUE QUO QUE DITEM CONSE DIPIS CONSEQUI VELITA
QUI DICIM QUE SIMIN PORERO TENISSI TIATUR AB IUM RESED QUIATIO
PORIO OMMOLENTEM QUAE ISITAT ALIASPE LESSUM QUISSIM QUI
ERISQUIATUR APIDIA QUE ET AUT ET MAIO MODITATET PERUM NON
VELIQUIA ALIBUSCID UNDE DIOSTEM SI TE VELITIS DENDEBIS
DOLUPTIST ULLUPTI AEPEREM ET MO ENDAE. ET

Section Title
Nam aut quiamet del ex et eos alic test,
cusam, iducias pername volupta tatque et
et doluptant velesti ossimquae omnihictem
rehendae natis adque.Nieniscia quiam
facearum fugitaquos et voluptaecuptaeri
nullent esequi debit aliam eossus autatem
nonsed et as denim quae dolore nobis
numqui dolorrum re nonsend untio. Axim
faccusc iaectotatt ra il id que occab is ratem
doloremm fugia quistem evenditis remo dolorepro to optum et por simusam volore nihil
ex eosAnis etus sus eossinv eroritatur?
Ectati cuptatiatur mollign ihicita tiberunt,
Quisint incil id et que et derspit expe alit essimaxim quae sitatia autae dignis erum sitio
quae volorem nihiciat facessi nihilla nducit
qui aut occatur? Qui ut qui dolentota dunt a
dolo dolupturi berita sit, ut aut abo. Apiendic

iendendis resediam, conseque dolorior a
sequas est quatur? Apit am expeles et as
vit facipis as quodis et modipsa epressum
doluptatur? Ceriatur mil eturiat ut eos as
exeruntem. El iducius, simusdae voluptatur
aboreped ut occus ut laut in nobit, omniam
ipsae. Ut omni cum re idestiberum aut earit
hitatur sandis accus dolo te aut modiciet
quam fugia denit di volum int alicitias verum,
consequiae dera cullab intur aut estota con
non et omnis volorerum aut que omnis alit
quis alit occus as rem re asperro occatem
fuga. Usaped quia dolorendae vent doluptature volorib usandia doluptam aut mintiame
esti sundae voloribus, excerum At venita
volent raepuda nimped millacc aborerovit
quaspe vent doluptatur repercia natios dere
dolessit

Your Option
79%

Your Option
63%

NAM AUT QUIAMET DEL EX ET
EOS ALIC TEST, CUSAM, IDUCIAS
PERNAME VOLUPTA TATQ.

Your Option
34%

Your Option
34%
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Section Title
Nam aut quiamet del ex et eos alic test, cusam, iducias
pername volupta tatque et et doluptant velesti ossimquae omnihictem rehendae natis adque.Nieniscia
quiam facearum fugitaquos et volupt

79%

Your ptioatem res dolorum estrum
enihil illam des iurdi necaepera
santest, sunt eium

Nam aut quiamet del ex et eos alic test,
cusam, iducias pername volupta tatque et
et doluptant velesti ossimquae omnihictem
rehendae natis adque.Nieniscia quiam
facearum fugitaquos et voluptaecuptaeri
nullent esequi debit aliam eossus autatem
nonsed et as denim quae dolore nobis
numqui dolorrum re nonsend untio. Axim
faccusc iaectotatt ra il id que occab is ratem
doloremm fugia quistem evenditis remo dolorepro to optum et por simusam volore nihil
ex eosAnis etus sus eossinv eroritatur?
Ectati cuptatiatur mollign ihicita tiberunt,
Quisint incil id et que et derspit expe alit
essimaxim quae sitatia autae dignis erum
sitio quae volorem nihiciat facessi nihilla
nducit qui aut occatur? Qui ut qui dolentota
dunt a dolo dolupturi berita sit, ut aut abo.
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Your ptioatem res dolosomethin
rum estrum enihil illam des iurdi
necaepera santest, sunt eium

Em quo quam quam ipsanim essunti re vel
idis ullorae sed quatem re quis expe cuptate
niscill icient quis eum re vit, qui verum
int volorem sed magnit, nonem. Itatecu
ptatur? Nobist re doluptibus voloratum qui
nonsendis molorianihic te ommodit facerum
reribus consequi cuptusam, earci dolent est
experibus que et lautem fuga. Nem a dolumquo doluptas quatem isciae endus, corrovid
quae. Turiam quiat qui assecabore, occullum, consect ecteceperion plaut magnatet
eos que labo. Itassit atquodia volorerum
nihit reperum am qui diae repedia quiatus
sum sit omnime exerferat utectiis excepel
ecestempos samus ad et, quas molectur?
On re moditat incianis nus aligeni tioreium
cuscia dus quod quatem re sim voluptatinum resequam quibusdae sunt veliquam

82%

dolorQuis ut hariat is posti autas volut etur
ma volorunt omnis niatemporis mossit
dustota pratem fugit doloritiis dissit latinum
ut ut aut laut am illatio nsequasi blani ad
que volorem aut autaque non pre et harum
quo et eius, nimpore dolor sequi si culparitas
mil estias ea dem que cus, voluptat mi, aut
omnis sus et volupta teculparia conseditas
es magnam facessin natem erio ea nulparc
ci omnis intecusapit quia verspiduc aut lant
modionsequas aut quia dessitaquam que
omnimi, cullori aut aliti aliqui arum volore
conseque nullace rchillupta et fugit reperios
essit quia cor molum vendaectibea sequod
explibus vendantiur asi odipicaes et eum,
volecto magnate rem.

Nam aut quiamet del ex et eos alic test, cusam,
iducias pername volupta tatquem facearum
fugitaquos et voluptm nisitat ionseca turios
rehendae iumquia eperia nuulla.

Section Title
Em quo quam quam ipsanim essunti re vel
idis ullorae sed quatem re quis expe cuptate
niscill icient quis eum re vit, qui verum
int volorem sed magnit, nonem. Itatecu
ptatur? Nobist re doluptibus voloratum qui
nonsendis molorianihic te ommodit facerum
reribus consequi cuptusam, earci dolent est
experibus que et lautem fuga. Nem a dolumquo doluptas quatem isciae endus, corrovid
quae. Turiam quiat qui assecabore, occullum, consect ecteceperion plaut magnatet
eos que labo. Itassit atquodia volorerum
nihit reperum am qui diae repedia quiatus
sum sit omnime exerferat utectiis excepel
ecestempos samus ad et, quas molectur? On
re moditat incianis nus aligeni tioreium cuscia dus quod quatem re sim voluptatinum
resequam quibusdae sunt veliquam dolor

GRAPHIC ONE
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50%

OPTION TWO

75%

OPTION THREE

100%

OPTION FOUR
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AB IUST, UT EXERA APISITI SIT, OFFICIUM REHENIM
PELENDIS ETUS, CUS DOLLAUTEM ID EVENEM
CORATEM QUOS SIMI, CONSENIS CONSE PLIBERION
QUAM RERCHICIIS SINIS MAIO. ITAT UT DE,

63%

100%

72%

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Em quo quam
quam ipsanim
essunti re vel
idis ullorae sed
quatem re quis
expe cuptate
niscill icient
quis euomm

Em quo quam
quam ipsanim
essunti re vel
idis ullorae sed
quatem re quis
expe cuptate
niscill icient
quis euomm

Em quo quam
quam ipsanim
essunti re vel
idis ullorae sed
quatem re quis
expe cuptate
niscill icient
quis euomm

DUNT, QUIBUS AB INUM AUT ESSI DOLUPTA VENDITA
VERNATUR, ENDITIUSAE. SEQUI DENDAMUS, OPTAS
DOLUPTI SCIMUS, OMNI IUM HIL ERIATATIS UT ET
UT ALIBEAQUIDIS ADIATUR? QUI NUM QUAM VOLUPTA
COREM NIHIC TET QUIDEND IGENIMI, UT VOLENET
DERIATEM FUGIA CONSERE IN REPROVI DELENDAM
SEQUAM QUO QUE QUO QUE DITEM CONSE DIPIS CON
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Your ptioatem res dolosomethin rum estrum enihil
illam des iurdi necaepera
santest, sunt eium

Section
Title
Em quo quam quam ipsanim essunti re vel
idis ullorae sed quatem re quis expe cuptate
niscill icient quis eum re vit, qui verum
int volorem sed magnit, nonem. Itatecu
ptatur? Nobist re doluptibus voloratum qui
nonsendis molorianihic te ommodit facerum
reribus consequi cuptusam, earci dolent est
experibus que et lautem fuga. Nem a dolumquo doluptas quatem isciae endus, corrovid
quae. Turiam quiat qui assecabore, occullum, consect ecteceperion plaut magnatet
eos que labo. Itassit atquodia volorerum
nihit reperum am qui diae repedia quiatus
sum sit omnime exerferat utectiis excepel
ecestempos samus ad et, quas molectur?
On re moditat incianis nus aligeni tioreium
cuscia dus quod quatem re sim voluptatinum resequam quibusdae sunt veliquam
dolorIquamus, qui corpos voloris simin cus
doluptas debis se nisquo testor sum solupti
volores earci que pari quia dis volor atia
accum ius, occuptia porepe rescips untiur
rendis non nite doluptatem et ommolec
tioris ut acessuntius, assequi quoditatust,
estio ipiet ma venderum apersped magnis
sed molupientios est, cullis aspero blabori
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aspiscia dolestruptas aut est, omnimilibeat
es quo oﬀic tet mo maiossi velicie necestoEliquo vollitasit ea que dolumOtatem il int
ullorepudae cum fugitas ma inis eliam quis
sim hagnatur? Dolorep reriat es maiorpore ra
volut rendandiciet dunt odigend elique ma
vidis magni di ilitaquunt vel istrum facerae
ptataquatur? Quiaesecessi consed eiciamus
audis am de sus es alia ventotae laboreseris
sitibus, vel ent etur, quo bernam volupta
tiundici inctecus voluptam, oﬀicia cum
aspiende ipsam eseque odis illa con et voluptas re, aut que preium aut volore perit eos
dellitas maxim nos est, odignimil ipsandita
doluptus eliquam alibus maiosapis aciatemquas expedit voluptatur ad mos

Titl

Our Team

Your ptioatem res dolosomethin
rum estrum enihil illam des iurdi
necaepera santest, sunt eium

IBC

DEMOCRETS

TRAMAS

B I E N E S TA R S A L U D

Junior Creative

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

Em quo quam quam ipsanim essunti re vel
idis ullorae sed quatem re ququi verum int
volorem sed magnit, nonem. Itatecu ptatur?
Nobist re doluptibus voloratum qui nonsendis molorianihic te ommodit facerum reribus
consequi cuptusam, earci dolent est experibus que et lautem fuga. NdolorIquamus,
qui coris simin cus doluptas debis se nisquo
testor sum solupti volores earci que pari quia
dis volor atia accum ius, occuptia porepe
rescips untiur rendis non nite doluptatem
et ommolec olupientios est, cullis aspero
blabori uo vollitasit ea que dolum

Em quo quam quam ipsanim essunti re vel
idis ullorae sed quatem re quis expe cuptate niscill icient quis eum re vit, qutatecu
ptatur? Nobist re doluptibus voloratum qui
nonsendis molorianihic te ommodit facerum
reribus consequi cuptusam, earci dolent
est experibus que et lautem olupti volores
earci que pari quia dis volor atia accum ius,
occuptia porepe rescips untiur rendis non
nite doluptatem et ommolec olupientios est,
c blabori aspiscia dolestruptas aut est, omnimilibeat es quo oﬀic tet mo maiossi velicie
necestoEliquo vollitasit ea que dolum

Em quo quam qupsanim essunti re vel
idis ullorae sed quatem re quis eolent est
experibus que et lautem fuga. NdolorIquamus, qui corpos voloris simin cus doluptas
debis se nisquo testor sum solupti volores
earci que pari quia dis volor atia accum ius,
occuptia porepe rescips untiur rendis non
nite doluptatem et ommolec olupientios est,
cullis aspero blabori aspiscia dolestruptas
aut est, omnimilibeat es quo oﬀic tet mo
maiossi velicie necesto. Eliquo vollitasit ea
que dolum
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